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Con el objetivo de dar a conocer los
avances que se han registrado en el
tratamiento antiangiogénico y las
perspectivas futuras, se celebró el 11
de octubre de 2007 en Madrid el
Simposio ‘Revolucionando el trata-
miento oncológico: profundizando en las
bases moleculares del mecanismo de
angiogénesis’, organizado por la Real
Academia Nacional de Medicina
con el patrocinio de Roche Farma.
El encuentro, dirigido por el
Profesor Eduardo Díaz Rubio,
catedrático de Oncología Médica de
la Universidad Complutense de
Madrid, contó con la participación
del Premio Príncipe de Asturias,
el Profesor Judah Folkman.

La revolución que han supuesto los
tratamientos individualizados y las
últimas innovaciones en oncología
han propiciado aumentos de 

supervivencia impensables hasta hace
unos años. Así, la identificación del
proceso de vascularización de los
tumores (angiogénesis) descubierto
por el Profesor Judah Folkman en
los años ´70, ha supuesto un antes y
un después para los clínicos y para
los pacientes oncológicos. Tal es así
que algunos expertos comienzan a
referirse a los antiangiogénicos
como la “columna vertebral” del
abordaje farmacológico del cáncer.

Antiangiogénesis, la ‘columna
vertebral’ del abordaje farmaco-
lógico del cáncer

En opinión del Profesor Eduardo
Díaz-Rubio, “el cáncer se ha convertido
en la enfermedad más devastadora. Más
de 100.000 personas fallecieron en el
año 2005 en España por un cáncer
según datos de la OMS, y son muchas

SIMPOSIO CIENTÍFICO “REVOLUCIONANDO EL TRATAMIENTO 
ONCOLÓGICO: PROFUNDIZANDO EN LAS BASES MOLECULARES 

DEL MECANISMO DE ANGIOGÉNESIS

El Symposium de Neuro-
Oncología que se celebró en
Castellón los días 20 y 21 de 
septiembre de 2007 estuvo 
coordinado por el Dr. Ramón de
las Peñas, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Provincial de Castellón.

El programa incluyó la combinación
de los aspectos punteros de la biolo-
gía tumoral, una puesta al día de los
aspectos multidisciplinares del abor-

daje de los gliomas malignos, una
actualización de los nuevos agentes
en desarrollo clínico, así como una
sesión de revisión de post-ASCO.
Para todo ello, se contó con neuroci-
rujanos, oncólogos e investigadores
nacionales líderes en su campo.

Este symposium estuvo auspiciado
por la SEOM, GENO (Grupo
Español de Neuro-Oncología) y
GENOM (Grupo Español de
Neuro-Oncología Médica).

SYMPOSIUM NEURO – ONCOLOGÍA
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las consecuencias de esta epidemia que
afecta ya de la misma manera a países
desarrollados y subdesarrollados. En los
últimos años, hemos avanzando en el
diagnóstico y tratamiento de una parte
importante de los cánceres y, en este 
contexto, el descubrimiento de la 
angiogénesis ha sido quizás uno de los
más interesantes. Hoy, gracias a los 
tratamientos antiangiogénicos estamos
cambiando el abordaje de muchos tipos de
tumores. Esta es la estrategia 
que debe acompañar a los tratamientos de
cáncer”.

Según el presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica, el
doctor Ramon Colomer, “estos trata-

mientos, que ya se están utilizando con
éxito en cáncer colorrectal, cáncer de
mama, cáncer de pulmón y de células
renales, han abierto nuevas posibilidades
a los pacientes para los que existían esca-
sas opciones”.

Tanto en cáncer de mama metastási-
co como en cáncer de pulmón,
ambos tumores muy  frecuentes, la
terapia antiangiogénica ha permitido
superar por primera vez la barrera de
los 12 meses en términos de supervi-
vencia.En cáncer colorrectal metastá-
sico, el abordaje con un tratamiento
antiangiogénico ha permitido incluso
que un cierto número de pacientes
que antes no eran resecables (opera-

bles) ahora puedan ser sometidos a
una resección completa.

En el año 2006, más de un millón
doscientas mil personas fueron 
tratadas con estos medicamentos en
todo el mundo.

De izda. a dcha.: Dr.Alba, Prof. Díaz-Rubio y Prof. Gascón.
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en Ciencias de la Salud (CNECS)
reveló la ya habitual discrepancia
entre estas peticiones y las de las
Autonomías.

La oferta provisional de plazas 
de postgrado en Oncología Médica
emanada del último Pleno del
Consejo Nacional de Especialidades

Las plazas propuestas para
Oncología Médica por las
Comunidades Autónomas han sido
96 y las propuestas por el CNECS
ha sido de 98 para el próximo curso
académico 2007-2008.

Finalmente, las plazas acreditadas se
han quedado en 98, un aumento
significativo con respecto al año
anterior que fueron 85.

En la gráfica de arriba se ve 
claramente que la especialidad en
Oncología Médica va en constante
progreso, y se sitúa como una de las
especialidades médicas con más
futuro para ejercer.

PLAZAS ACREDITADAS 2007-2008 
DE ONCOLOGÍA MÉDICA

El Congreso Mundial sobre Cáncer
de Pulmón (WCLC) es una reu-
nión de gran importancia para la
Oncología de Pulmón a nivel
mundial y una cita relevante en las
agendas de todos los expertos en
esta patología. Dado que no ha
resultado fácil asistir a todas las
comunicaciones que tuvieron lugar
en Seúl del 2 al 6 de septiembre de
2007, se realizó una reunión 
Post Mundial del Pulmón. Aquí 
se presentaron y debatieron las 

conclusiones de mayor repercusión 
tratadas en Congreso Mundial.

Esta reunión de revisión se celebró
en Madrid el 10 de octubre y 
estuvo coordinada por los doctores
Enriqueta Felip, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Vall d´Hebrón de
Barcelona y Luis Paz-Ares, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla.

I JORNADA DE REVISIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL DE PULMÓN
POST MUNDIAL DEL PULMÓN
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El Primer Encuentro ASCO-SEOM
en Oncología se celebró en Madrid
el día 2 de octubre de 2007. El pro-
fesor Alfredo Carrato, presidente de
la SEOM, y el doctor Fiarooz
Kabbinavar, del Departamento de
Medicina de la UCLA de Los Ánge-
les (California), como directores
científicos de la reunión, consiguie-
ron la combinación de aspectos pun-
teros de la biología tumoral con una
puesta al día rigurosa de las indica-
ciones de los agentes antiangiogéni-
cos y del desarrollo de nuevos
fármacos. Por primera vez, se mate-
rializó en nuestro país la fusión de
dos Sociedades Oncológicas, la espa-
ñola y la americana, para la realiza-
ción de un evento de estas
características, que contó con la par-
ticipación de numerosos oncólogos e
investigadores nacionales e interna-
cionales líderes en su campo.

El Encuentro se dividió en cinco
secciones: la primera, sobre el uso
de antiangiogénicos para el trata-
miento del cáncer renal, que fue
moderada por el Dr. Hernán
Cortés Funes, del Hospital Doce de
Octubre de Madrid y en la que el
Dr. Tim Eisen, del Royal Mariden
Hospital de Londres, destacó el
papel potencial de los niveles de
expresión del gen von Hippel
Lindau (VHL) como indicador de
la respuesta del tumor a los agentes
antiangiogénicos. La segunda sec-
ción, conducida por el profesor
Eduardo Díaz-Rubio, catedrático
de Oncología de la Universidad
Complutense de Madrid y jefe de
Servicio del Hospital Clínico San

Carlos de Madrid, versó sobre los
cambios producidos en el manejo
del cáncer colorrectal desde la
incorporación de bevacizumab a la
terapéutica de este tipo de tumor.
En el tercer bloque, se consideró el
tratamiento con antiangiogénicos
del cáncer de pulmón. La cuarta
sección, contó con la presentación
de la Dra. Edith Pérez, de la Clínica
Mayo de Florida, sobre la incorpo-
ración de los antiangiogénicos en la
adyuvancia del cáncer de mama.
Finalmente, el Dr. Pere Gascón, del
Hospital Clínico de Barcelona,

apuntó las tendencias futuras en la
angiogénesis y en otros tumores.
Tras cada sección se resumieron los
aspectos más destacados de las
exposiciones.

La clausura corrió a cargo del pro-
fesor Alfredo Carrato y del doctor
Fiarooz Kabbinavar, que destaca-
ron la importancia de la colabora-
ción entre los diferentes grupos 
de investigación y las Sociedades
científicas para la actualización del
conocimiento y establecer las
prioridades de las investigaciones
futuras.

1ST JOINT MEETING ASCO-SEOM IN ONCOLOGY.
FOCUS ON ANGIOGENESIS
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Sociedad Española de Oncología Médica
Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha., 28001 Madrid.Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59 • e-Mail: seom@seom.org

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

DATOS PERSONALES

Nombre:.......................................................................................................................................................................................

Primer Apellido:..........................................................................................................................................................................

Segundo Apellido:.......................................................................................................................................................................

DIRECCIONES (Indique con una X la dirección en la que desee recibir la correspondencia de la SEOM)

■■ DOMICILIO HABITUAL

Calle/Avenida/Plaza: .............................................................................................................................................................

C.P.:................................. Población:.............................................................. Provincia: ...................................................

Teléfono: ........................................................ Fax:..................................................... e-Mail:.............................................

■■ LUGAR DE TRABAJO

Centro: ...................................................................................................................................................................................

Departamento:............................................................ Cargo:............................................................................................

Calle/Avenida/Plaza: .............................................................................................................................................................

C.P.:................................. Población:.............................................................. Provincia: ...................................................

Teléfono: ........................................................ Fax:..................................................... e-Mail:.............................................

Envío correspondencia ■■  Domicilio habitual ■■  Lugar de trabajo

SOLICITA EL CAMBIO DE LOS DATOS PERSONALES QUE FIGURAN EN SU FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCION POR LOS DATOS DEL ACTUAL DOCUMENTO

DATOS BANCARIOS

El Dr. ...................................................................................................................... con DNI....................................

Autoriza que le sean cargados los recibos anuales de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA
MEDICA

Banco o Caja ..............................................................................................................................................................

Agencia...................................................................................................................Nº ................................................

Calle o Plaza .........................................................................................................Nº ................................................

Población ...............................................................................................................Provincia.....................................

Nº Cuenta: ■■■■■■■■  ■■■■■■■■  ■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fecha........................................... Firma

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos remitidos a la Sociedad Española de
Oncología Médica. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la Sociedad sea puesto de manifiesto, todos ellos necesa-
rios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, recti-
ficar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita ditigida a la Sociedad Española de Oncología Médica.

Enviar por fax al: 91 436 12 59 o por correo a la dirección arriba indicada.
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El 15 de septiembre se celebró el
Día Mundial del Linfoma. Un año
más, la Asociación Española de
Afectados por Linfomas (AEAL) ha
organizado una serie de actos cuyo
objetivo es informar a la sociedad
sobre esta enfermedad, que a pesar
de registrar un aumento de su inci-
dencia a nivel mundial, sigue siendo
una gran desconocida para gran
parte de la población.

Este año se escogió el lema “Juntos
por la vida”, por considerar que la
unión de todos ciudadanos supone
un factor clave en la lucha frente 
al Linfoma, además de un impor-
tante apoyo para los pacientes y 
sus familiares.

Informar, principal objetivo

Para este fin se programaron dos
actos; el primero, una rueda de
prensa celebrada el 11 de septiem-
bre y el segundo, un evento de
carácter lúdico e informativo, que
tuvo lugar el 13 en la Plaza del
Mercado Puerta de Toledo, ambos
en Madrid. Los objetivos que se
perseguían al organizar estos actos
eran, por un lado , informar a la
población sobre esta enfermedad,
sus síntomas, evolución y trata-
mientos y, por otro, dar a conocer
a los afectados la existencia de una
asociación que apoya e informa a
familiares y pacientes.

Presentación a medios 

El lugar escogido para la celebra-
ción de la rueda de prensa fue el
hotel AC Cuzco, en Madrid. Entre

los ponentes se encontraba Begoña
Barragán, presidenta de AEAL,
quien dio la bienvenida a los asis-
tentes y comentó los objetivos que
se perseguían al celebrar este even-
to.Asimismo, presentó los actos que
se llevarían a cabo durante el IV
Día Mundial del Linfoma.

La rueda de prensa  contó también
con la participación del Dr. Miguel
Ángel Canales, hematólogo del
hospital de La Paz y el Dr. Manuel
Constenla, miembro de la Junta
Directiva de SEOM cuando se rea-
lizó el evento, quienes resaltaron los
aspectos más relevantes de la enfer-
medad y el avance que ha represen-
tado en su tratamiento la aparición
de los anticuerpos monoclonales.
De especial interés fue el testimo-
nio de Mª Carmen Carballo, afec-
tada por linfoma, que explicó su

IV DÍA MUNDIAL DEL LINFOMA 

De izda. a dcha.: Dr. Miguel Ángel Canales, médico hematólogo del Hospital La Paz de Madrid,
Mª Carmen Carballo, afectada por linfoma y delegada de AEAL en Vizcaya, Begoña Barragán,

presidenta de AEAL y Dr. Manuel Constenla, miembro de la Junta Directiva de SEOM 
cuando se realizó el evento.

La cantante Shaila Dúrcal.

“Juntos por la Vida”
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experiencia personal y el apoyo
que ha recibido por parte de AEAL
en su lucha contra la enfermedad.

Organización del evento IV
edición Día Mundial del
Linfoma

El evento conmemorativo de la IV
edición del Día Mundial del
Linfoma se celebró el día 13 de
septiembre en la Plaza del Mercado
Puerta de Toledo (Madrid), y contó
con la participación de Shaila
Dúrcal como madrina de honor. El
acto, al que asistieron también
representantes de distintas institu-

ciones, dio comienzo a las 11 de la
mañana.Tras la lectura de un mani-
fiesto y la tradicional suelta de glo-
bos, quedó inaugurada de manera
oficial el acto, procediéndose a un
recorrido por las diversas activida-
des que se habían programado: por
ejemplo, un circuito en biciclo
Segway, un libro de visitas gigante
(en el que se invitaba a los asisten-
tes a dejar su testimonio), un lienzo
de gran tamaño que recogía las fir-
mas de los asistentes, etc. De espe-
cial importancia fueron las mesas
informativas en las que se ofrecía a
los asistentes que lo deseasen infor-
mación acerca del linfoma.

La SEOM y la AECC han partici-
pado en la confección de un
“Glosario de Cáncer” que recoge
cerca de 700 términos relacionados
con las patologías cancerosas.

Para presentarlo a los medios de
comunicación, se realizó una rueda
de prensa en la que participó el
Prof. Alfredo Carrato, presidente 
de SEOM en ese momento, recor-

dando que “el cáncer ha resultado
ser la enfermedad más temida por
los españoles y, sin embargo, la
población no conoce bien los fac-
tores de riesgos identificados
actualmente, ni qué síntomas les
pueden alertar, ni los términos
oncológicos”, como ya se determi-
nó con los resultados del Primer
Estudio Sociológico sobre la
Percepción del Cáncer de España
que realizó SEOM.

Al hilo de estas consideraciones, se
reflexionó sobre la necesidad de
crear una herramienta de informa-
ción sobre cáncer, rigurosa y acce-
sible tanto para el paciente como
para el gran público. Fruto de ello
ha sido “Glosario de Cáncer”, un
documento que contiene casi 700
términos, elaborado por prestigio-
sos oncólogos, auspiciado por
SEOM y la AECC y gracias al
patrocinio de Amgen. Primero hay
que empezar por la comprensión

GLOSARIO DE CÁNCER

De izda. a dcha.:
Prof. Pere Gascón, Prof.Alfredo Carrato,

Fco. González Robato y Dr. Joan Mercadé.

de las propias palabras, y para ello,
se ha elaborado un diccionario
oncológico con un lenguaje
común y sencillo.

La SEOM ha considerado que por
tratarse de una herramienta de
suma utilidad, se quede publicado
permanentemente un acceso direc-
to al Glosario a través de 
su web, www.seom.org, en la 
sección de Información al Público,
en el apartado de Diccionario
Oncológico.
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La Fundación para la Investigación
en Salud FUINSA celebró, el pasa-
do 4 de octubre, el Acto de entrega
de la II Edición de los Premios
FUINSA en Investigación Clínica.

La SEOM ha recibido el Premio
FUINSA por su apoyo a la investi-
gación independiente. Para este
Premio se ha valorado el apoyo 
de la Sociedad a la investigación 
clínica y traslacional en torno 
a los Grupos Cooperativos de
Investigación en Cáncer.

El prof.Alfredo Carrato, como pre-
sidente de SEOM hasta esa fecha,
recogió el premio de manos de su
Alteza Real la Infanta Doña Elena
que presidió la entrega del Acto
acompañada por la Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra

LA SEOM HA SIDO GALARDONADA CON EL PREMIO FUINSA

de la Presidencia, Dña. Mª Teresa
Fernández de la Vega –quien 
también fue premiada-, el Ministro

de Sanidad y Consumo, D. Bernat
Soria, y la Ministra de Educación y
Ciencia, Dña. Mercedes Cabrera.

El VI Premio de Periodismo
SEOM tiene como objetivo pre-
miar la labor divulgativa de los
medios de comunicación y su con-
tribución a la difusión de mensajes
positivos relacionados con el cán-
cer. En la presente edición, le sexta,
el jurado valorará aquellos trabajos
que:

- Más contribuyan a la desmitifica-
ción de cáncer como enfermedad
terminal.

- Más difundan la importancia de la
prevención.

- Más divulguen la labor de la
oncología española.

VI PREMIO PERIODISMO SEOM CONVOCADO

Como en pasadas ediciones se han
establecido dos categorías, una de
prensa escrita y otra de prensa
audiovisual, dotadas cada una de
ellas con 6.000 euros y un trofeo
+1 Frente al Cáncer Súmate, en
conmemoración a nuestra campaña
social.

Para poder optar al premio hay que
enviar el original y seis copias a la
Secretaría de SEOM, en la direc-
ción social de la Sociedad
(C/Conde de Aranda, 20  5º dcha.
28001. Madrid). La fecha límite de
recepción de trabajos publicados o
emitidos será el 31 de enero de
2008.
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El 3 de octubre del 2007 durante
la celebración del XI Congreso
Nacional SEOM se falló el V
Premio de Periodismo SEOM.
Los miembros del Jurado que han
otorgado los premios, tanto en
categoría audiovisual como en
categoría escrita, han sido:

- Prof. Dr. D. Alfredo Carrato
Mena. Presidente de SEOM
2005-2007.

- Dra. Dña. Enriqueta Felip Font.
Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitari General Vall
d´Hebrón. Barcelona.

- Dra. Dña. Carmen Guillén Ponce.
Servicio de Oncología Médica.

ENTREGA DEL V PREMIO DE PERIODISMO SEOM 

Hospital Gral. Universitario de
Elche.Alicante.

- Sr. D. Luis del Olmo. Director de
Protagonistas de Punto Radio.

- Sr. D. Jose Manuel González
Huesa. Director de Servimedia y
presidente de ANIS (Asociación
Nacional de Informadores de la
Salud).

En categoría de prensa audiovisual 
se le entregó el premio a José María
Catalán por su crónica “La situación
del cáncer de mama en España”
retransmitido en el programa
Cuadernos de Salud de RNE.
Este premio ha estado dotado 
con 6.000 € y con la entrega del 
trofeo +1.

En categoría de prensa escrita,
el premio se le entregó a Josep
Corbella y Carlos Cordón-Cardó
por el reportaje conjunto publica-
do en el Magazine de La
Vanguardia, bajo el título:“Mis dos
combates contra el cáncer”, tam-
bién dotado con 6.000 € a repartir
y la entrega de otro trofeo +1 a
cada uno.

La entrega de los trofeos la realizó
el Prof. Alfredo Carrato junto con
Luis del Olmo y el Prof. Carrato
aprovechó para hacer una breve
intervención elogiando a los 
periodistas y a la información 
responsable en salud y sobretodo
en cáncer.

Posteriormente quedó convocada
la siguiente edición, el VI Premio
de Periodismo SEOM y el Prof.
Carrato agradeció la colaboración
a los miembros del Jurado y en 
especial, a Luis del Olmo y a José
Manuel González Huesa.

De izda. a dcha.:Alfredo Carrato, Luis del Olmo, Carlos Cordón-Cardó y Jose María Catalán.
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Los días 18 y 19 de octubre la
SEOM y la Federación Española de
Cáncer de Mama (FECMA), con la
colaboración de los Grupos
Cooperativos GEICAM y SOLTI,
instalaron una carpa en la Plaza
Manuel Gómez Moreno de
Madrid, conmemorando como
viene haciendo anualmente el Día
Mundial del Cáncer de Mama. La
carpa estuvo abierta al público,
entre las 10 y las 21 horas.

El nombre elegido para la campaña
de concienciación social ha sido
“ÚNICAS” porque En el cáncer 
de mama, cada mujer es única
¡INFÓRMATE!.

El objetivo ha sido concienciar a 
las mujeres acerca de la importancia
de la información como elemento
fundamental para reconocer, dife-
renciar y, por tanto, combatir el
cáncer de mama.

SEOM Y FECMA EN EL DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA

A lo largo de estos dos días,
se llevaron a cabo numerosas activi-
dades de interés tales como: charlas
informativas dadas por reconocidos
expertos en esta patología, proyec-
ciones, consultas médicas donde 
se enseñaron técnicas de autoex-

ploración, reparto de materiales
informativos para conocer más
acerca del cáncer de mama, etc.

Para presentar la campaña a los
medios de comunicación, se 
organizó una rueda de prensa 
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- III Reunión del Grupo Español
de Tumores Neuroendocrinos. 23
de noviembre de 2007. Málaga.

- Proyecto “El Cáncer Colorrectal 
en Imágenes”. Editor: Dr. Carles
Pericay.

- Curso de Formación Continuada
GEICAM. 26 y 27 de octubre de
2007. Madrid.

- Manual de Pacientes
Oncológicos y Familiares.

- Reunión sobre Lesiones Óseas
Malignas. 25 y 26 de octubre de
2007. Granada. Dr. Joaquín
Belón.

- I Mesa Multidisciplinaria de
Actualización en Cáncer de
Pulmón. 27 de octubre de 2007.
Lugo.

- Cuento “Nos lo dijo Pepe” un
cuento dirigido a madres que
reciben quimiotarapia para que
les ayude a expllicar a sus hijos
su enfermedad y tratamiento
oncológico.

- Simposio “Revolucionando el
Tratamiento Oncológico:
Profundizando en las bases
moleculares del mecanismo de
angiogénesis”.11 de octubre de
2007. Madrid. Prof. Eduardo 
Díaz – Rubio.

- I Jornada de Termocoagulación
de Tumores mediante
Radiofrecuencia guiado por
Imagen. 12 de noviembre de
2007. Madrid.
Dr. Ernesto Santos Martín.

- III Aula Abierta Multidisciplinar 
en Cáncer de Mama. 23 y 24

de noviembre de 2007.
Barcelona. Prof. Pere Gascón
Vilaplana.

- 5º Simposio Internacional de
Sarcomas. 16 y 17 de noviembre 
de 2007. Oviedo. Grupo GEIS.

- VIII Reunión Anual del Grupo
Gallego de Cáncer de Pulmón.
9 y 10 de noviembre de 2007.
Lugo.

- Estudio de Epidemiología
Clínica del Cáncer de Pulmón.

- Estudio del Coste del Manejo 
del Cáncer de Mama en España.

noticias de la SEOM
cáncer, mediante la promoción de
iniciativas de divulgación sanitaria
y de proyectos, como la campaña
“ÚNICAS”, que favorecen a la
población general y a los pacientes
oncológicos. Desde la SEOM 
consideramos que una de las 
estrategias más eficaces en la lucha 
contra el cáncer es la implantación
de programas de prevención 
primaria y secundaria que ayuden a
un diagnóstico precoz”.

in situ el 18 de octubre en la 
que participaron el Dr. Ramon
Colomer, actual presidente de
SEOM,Yolanda Valverde, en repre-
sentación de FECMA y la
Viceconsejera de Sanidad y
Consumo de la Comunidad de
Madrid, Belén Prado.

Como señaló el Dr. Ramon
Colomer,“la SEOM participa acti-
vamente en la prevención del 

De izda. a dcha.: Dr. Ramon Colomer,
Belén Prado y Yolanda Valverde.

Auspicios
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